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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
El mismo se realiza en forma conjunta con la Graduación en Relaciones 

Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay. 

 
El Observatorio de Política Exterior Argentina es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Ariana Noir, Lic. Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef y Lic. Lara 
Soledad Zero.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El ministro de defensa brasileño, Celso Amorim, se encontró con la presidenta 
Cristina Fernández para discutir posibles estrategias de cooperación en defensa, en 
particular en el área cibernética. De la reunión participaron también el ministro de 
Defensa argentino, Agustín Rossi; el embajador en Brasilia, Juan Carlos Kreckler, y su 
par brasileño en Argentina, Everton Vieira Vargas, así como el director del Centro para 
la Defensa Cibernética del Ejército, el general José Carlos dos Santos.  
 

Luego de ello, Rossi, y Amorim suscribieron una declaración de trabajo 
conjunto que los llevó a anunciar la "complementación en ciber-defensa" como un 
punto clave en la agenda bilateral. La delegación brasileña invitó al gobierno argentino 
a llevar adelante una misión en aquel país para generar desarrollos sobre el tema. En 
este contexto, el ministro de Defensa de Brasil advirtió acerca de la guerra cibernética 
como la "guerra del futuro" y afirmó que "un ataque cibernético puede ser similar al 
impacto de un armamento poderoso". 
 

Mientras tanto, el nuevo embajador Vargas organizó un festejo en su residencia 
para festejar el 191º aniversario de la independencia de su país. Entre los asistentes 



 

2 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

se encontraron el vicecanciller Eduardo Zuain; el secretario de Política Exterior, Pablo 
Grinspun, y el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Exterior de la 
Cancillería, Sergio Pérez Gunellas,  así como políticos de partidos no oficialistas, como 
José Ignacio de Mendiguren, Ricardo Gil Lavedra, Julián Obiglio, José Luis Acevedo, 
Diego Guelar y Enrique Olivera (Página 12-El País, 13/09/2013, 14/09/2013; La 
Nación-Política, 13/09/2013, 16/09/2013). 

 
Uruguay 

 
En el vínculo bilateral argentino-uruguayo, es interesante recordar el 

comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos en torno a la situación del canal 
Martín García, en el cual se manifestó la normalidad con la cual se administra la 
gestión del mismo.  

 
Por otra parte, han tenido lugar reclamos por supuestas irregularidades para 

dar cauce a la investigación judicial desarrollada en Uruguay contra el empresario 
Lázaro Báez. Las denuncias fueron disparadas por Uruguay hacia la Cancillería 
argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), entidades a las que se acusó de falta de cooperación. 

 
Otro de los hechos que se debe destacar, refiere a los dichos de la primera 

dama uruguaya, la senadora Lucia Topolansky, quien sostuvo que “ahora, por 
problemas cambiarios, a los uruguayos se les ha dado por ir a Argentina y disfrutan. 
Diría que preferiría que esa plata se la gastaran en Uruguay, pero la libertad es libre". 

 
Además, en lo que atañe al caso pasteras, el presidente uruguayo José Mujica, 

advirtió que el senador Pedro Guastavino lanzó críticas contra el posible aumento de 
la producción de la firma ex Botnia, actual UPM, porque “está en campaña”. 

 
Por último, resulta menester mencionar la participación argentina en la 108° 

edición de la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y 
Comercial “Expo Prado” en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde la Cancillería 
argentina junto a la Fundación Exportar, encabezaron la delegación conformada por 
12 empresas nacionales y representantes del Instituto Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR) (Clarín-Política 12/09/2013, 14/09/2013; Comunicados de 
Prensa Cancillería, 14-09/2013, 17/09/2013; La Nación-El Mundo, 12/09/2013, Política, 
16/09/2013, 18/09/2013; Página/12-El País, 15/09/2013). 

 
Paraguay  

 
Entre las noticias destacadas de la semana, el canciller Héctor Timerman y su 

par paraguayo, Eladio Loizaga, conmemoraron en un acto, el asilo otorgado por 
Paraguay al ex presidente Juan Domingo Perón en 1955. La jornada se llevó a cabo 
en el Consulado del Paraguay y en la misma estuvieron presente funcionarios de 
ambos países, quienes también destacaron el gesto recíproco del ex General Perón, 
que en 1954, devolvió los bienes paraguayos ganados en la Guerra de la Triple 
Alianza contra el Paraguay  (Página-12-El País, 12/09/2013). 
 

Chile 
 

El embajador argentino en Chile afirmó, en declaraciones en radio La Red, que 
el conflicto con LAN está “absolutamente” superado y que la relación entre Argentina y 
Chile es extraordinaria (Clarín-Empresas y Negocios, 17/09/2013). 
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Ecuador 

 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó que visitaría Buenos Aires 

durante la semana para participar de la XV Conferencia Interamericana de Scouts con 
el objetivo de "impulsar fuertemente los movimientos juveniles". El embajador 
argentino en Quito, Alberto Álvarez Tufillo, explicó que se trata de un viaje privado y 
que no hay encuentros confirmados con la presidenta Fernández (La Nación-
Economía, 17/09/13). 
 

Italia 
 

La embajadora de Italia, Teresa Cataldo, llegó a la Argentina como sucesora 
del embajador Guido La Tella tras haber finalizado su misión de tres años. Cataldo, 
quien será la primera mujer en encabezar la misión diplomática italiana en Buenos 
Aires, cuenta con experiencia en la región latinoamericana, dado que en su primer 
destino en el exterior, se desempeñó como segunda secretaria en la Embajada de 
Italia en Montevideo (La Nación-Política,14/09/13). 
 

Turquía 
 

La comunidad armenia emitió un comunicado mediante el cual rechaza las 
declaraciones realizadas por el embajador de Turquía en Argentina, Taner Karakas, en 
una carta de lectores al diario Clarín. En ella el embajador mostraba su desacuerdo 
con un artículo titulado “El otro genocidio: el armenio”, al sostener que “Nosotros no 
negamos el sufrimiento de los armenios, sino que nos oponemos a contar únicamente 
con la narrativa nacional de Armenia y la presentación de los trágicos acontecimientos 
de 1915 como un genocidio perpetrado por un lado contra el otro, en el cual no se 
tiene en cuenta las pérdidas turcas”.  Al respecto, León Carlos Arslanian opinó que 
estos dichos “tratan de desvirtuar la verdad histórica” y “persiste el negacionismo”. 
Mientras que Carolina Karagueuzian, miembro del Consejo Nacional Armenio de 
Buenos Aires, recordó que el Congreso argentino declaró el 24 de abril como “Día de 
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos” en memoria del genocidio 
armenio. 

 
En otro orden de cosas, representantes  de 16 universidades argentinas junto a 

representantes de la  Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN) y de la 
Certificación de Español Lengua y Uso (CELU) participaron  de la feria European 
Association of International Education (EAIE), realizada en Estambul. El pabellón 
oficial estuvo coordinado por la Cancillería argentina junto a la Fundación Exportar y el 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (Clarín-Sociedad, 
17/09/2013, Informe de Prensa de Cancillería, 17/09/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
  

Con motivo del Programa de Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos de 
Argentina, el ferrocarril General Roca recibió un primer préstamo de parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por el monto de 300 millones de dólares 
destinados a renovarlo y dotarlo de electricidad (La Nación-Economía, 12/09/2013; 
Página/12-Economía, 13/09/2013). 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
Congreso de la Asociación de Economía para el Desar rollo de Argentina 

 
Resulta importante señalar la participación del secretario argentino de Política 

Económica, Axel Kicillof, en el Congreso de la Asociación de Economía para el 
Desarrollo de Argentina (AEDA). En el congreso de economistas heterodoxos, el 
funcionario argentino expuso sobre la elevada incertidumbre de las economías 
centrales y cómo ello constituye un riesgo para los países emergentes. Además, el 
economista defendió la política económica del Estado, señalando que el 
desendeudamiento y los programas de estímulo fiscal generados enfrentan los efectos 
de la crisis internacional en el país, al tiempo que sostienen los salarios y la 
distribución del ingreso (Página-12-Economía, 12/09/2013). 
 

Acuerdo entre San Juan y organismo de Naciones Unid as 
  
En el transcurso de esta semana, se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre 

el gobierno de San Juan y las Naciones Unidas (ONU), que tiene como propósito la 
auditoría de cuatro emprendimientos de minería por parte del organismo internacional, 
para evaluar las condiciones legales y ambientales de los mismos, teniendo como 
marco de referencia el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
(Página/12-Economía, 14/09/2013). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, realizó una visita a 
Washington para reunirse con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 
Banco Mundial con el objetivo, según expresó dicha cartera, de avanzar en el diálogo 
respecto a un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) de alcance nacional. El 
funcionario fue acompañado por  el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino; el 
representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y el director técnico del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Norberto Itzcovich. El organismo financiero 
luego explicó que se trató de un encuentro  “como parte del diálogo en curso entre el 
FMI y las autoridades argentinas en el establecimiento del nuevo índice de precios” 
(Página 12-Economía, 17/09/2013, 18/09/2013; Clarín-Economía, 17/09/2013, 
18/09/2013; La Nación-Economía, 17/09/2013, 18/09/2013) 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El proyecto de ley para la reapertura del canje de deuda, anunciado por 
Cristina Fernández hace algunos días, finalmente se convirtió en ley, suspendiendo 
indefinidamente la “Ley Cerrojo”. La misma contempla una propuesta “en similares 
términos y condiciones” para el siete por ciento de los bonistas que ingresaron a las 
reestructuraciones de 2005 y 2010. 

 
Al mismo tiempo, representantes del gobierno argentino se presentaron ante la 

Corte Suprema de los Estados Unidos a fin de recordarle que “merece” que tome su 
caso, ya que de lo contrario, el fallo con sentencia en contra de Argentina y confirmado 
por la Cámara de Apelaciones tendría un “impacto destructivo sobre el país y los 
argentinos”.  Mientras  que la Corte informó, casi inmediatamente, que analizará  si 
accede o no al pedido argentino el 30 de septiembre.  
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Asimismo, se llevó a cabo  el pago de la amortización final del título Bonar VII 
por un total de 2.070 millones de dólares, provocando la caída de las reservas del 
Banco Central  en 1.352 millones de dólares.  Sin embargo,  Standard & Poor’s rebajó 
la nota de la deuda argentina por las malas perspectivas sobre el juicio, calificando a 
los bonos con la nota CCC+. Al respecto, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, 
se mostró sorprendido, ya que, en su opinión,  el pago del Bonar VII es un “hito” del 
proceso de desendeudamiento del país. 

 
Cosentino, además, informó sobre el monto de la deuda pública en la 

presentación del presupuesto 2014. Según su informe, al 30 de junio la deuda pública 
total cerró en 196.143 millones de dólares, equivalente al 44,3 por ciento del PBI. El 59 
por ciento de la misma corresponde a organismos públicos, el 28,3 por ciento 
corresponde a privados y el 12,7 por ciento a organismos multilaterales y bilaterales. 
En cuanto a su composición, el 48 por ciento está en dólares, el 41 en pesos,  el 10 en 
euros y el uno por ciento restante en otras divisas. 

 
Por otra parte, se conoció que en el primer semestre hubo un déficit comercial 

de 4.463 millones de dólares en el sector autopartista y también una caída de las 
exportaciones a Brasil en el mes de agosto. Dicha caída representó un 19,1 por ciento 
respecto al mismo período de 2012, alcanzando los 1.280 millones de dólares. Sin 
embargo, lo contrario ha sucedido con las exportaciones de carne vacuna, que, según 
un informe de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA), ha vuelto a repuntar. 
Así es que entre los meses de enero y julio las exportaciones de carne totalizaron 
76172 toneladas, lo que implicó un incremento del 9,9 por ciento respecto a igual 
período de 2012.  

 
El  gobierno, por su parte, organizó un encuentro con empresarios locales con 

el objetivo de dar a conocer los términos de la negociación del acuerdo de libre 
comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), donde, además, sostuvo que se 
le exigirá a la UE que aplique el Trato Especial y Diferenciado a favor del Mercosur. 
Mientras que el grupo BBVA anunció que realizará inversiones en Argentina por un 
total de 700 millones de dólares, que incluirán una ampliación de la red comercial, un 
plan de racionalización inmobiliaria y la adaptación de aplicaciones.  

 
Por último empresas argentinas participaron, con el apoyo de la cancillería 

argentina, del New York Fashion Week en Nueva York  y de la feria Maison et Objet en 
París. Mientras que jóvenes emprendedores argentinos expusieron sus proyectos 
sobre tecnologías de la información, biotecnología y nanotecnología  en la ciudad de 
Washington  en el marco del Foro Argentino de Innovación a fin de atraer inversores 
estadounidenses (Clarín-Economía, 12/09/213, 13/09/2013, 15/09/2013, 17/09/2013 
18/09/2013, Clarín-Empresas y Negocios, 17/09/2013, Clarín-Política, 12/09/2013, 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/09/2013, 15/09/2013, 16/09/2013, La 
Nación-Economía, 12/09/2013, 13/09/2013, Página/12-Economía, 12/09/2013, 
13/09/2013, 17/09/2013). 
 

Cooperación sur-sur 
 

El Canciller Héctor Timerman, presidió el acto por el cual se conmemoró el Día 
Internacional de la Cooperación Sur Sur, en el cual sostuvo que la cooperación 
internacional es constitutiva de la política exterior argentina y destacó que es un tipo 
de cooperación “horizontal; no condicionada, solidaria; que no se impone, sino que 
comparte”. A su vez, afirmó que no es un ejercicio de consultorías sino de escucha y 
consenso y que no habla de donantes y receptores, sino de socios. 
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En dicho acontecimiento, la Directora General de Cooperación Internacional del 

Ministerio, Lucila Rosso, presentó los lineamientos para la Cooperación Sur - Sur 
Argentina 2013- 2015. Timerman resaltó que en los últimos tiempos, Argentina 
implementó más de ochocientos proyectos de cooperación técnica y en lo que 
transcurre del año, se alcanzaron ochenta y nueve proyectos de cooperación en áreas 
vinculadas al desarrollo rural y agrícolo-ganadero, el fortalecimiento institucional para 
el desarrollo, la energía e industria, la educación, la ciencia y tecnología, salud, 
recursos naturales y medio ambiente (Comunicado de Prensa Cancillería, 12/09/2013). 
 

Situación en Siria 
 

La Cancillería argentina emitió un Comunicado de Prensa en el que se sostiene 
la posición nacional acerca de la situación en Siria. En este, se destaca la reciente 
incorporación de Siria a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, 
Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción y se augura que el 
ingreso a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sea un 
hecho a imitar por parte de otros países de Medio Oriente. A su vez, se rechaza la 
utilización de la situación del pueblo sirio para promover beneficios de las potencias 
militares y de los países de la región. 

 
Argentina valora los resultados de las negociaciones entre Rusia y EEUU que 

permitieron la adhesión de Siria a la OPAQ pero reitera que una paz perdurable, no 
debe depender de la voluntad de dos Naciones sino del cumplimiento de los preceptos 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
Argentina convoca al diálogo de las partes del conflicto y reitera que el Consejo 

de Seguridad prohíba el suministro de armas convencionales a las partes en conflicto. 
Finalmente, el Comunicado anunció que Argentina se guiará por el “cumplimiento del 
derecho internacional, la no proliferación y eliminación de las armas de destrucción 
masiva, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, el respeto 
del multilateralismo y la profundización de un camino que lleve a la solución política de 
todas las dimensiones del conflicto sirio” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
16/09/2013; Página/12-El País, 17/09/2013). 
 

IX Foro MOST UNESCO 
 

Funcionarios argentinos participaron del IX Foro MOST UNESCO y del 
Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Juventud y Equidad de Género 
desarrollados en la sede de la Cancillería argentina en Buenos Aires. En la apertura de 
ambos eventos, el ministro Héctor Timerman, destacó que ambos Foros facilitan el 
intercambio de visiones y experiencias acerca del crecimiento y desarrollo con 
inclusión social de las Naciones. Asimismo, sostuvo que Argentina entiende al 
desarrollo nacional como componente del desarrollo de la región, lo que implica el 
trabajo coordinado entre los distintos países (Comunicado de Prensa Cancillería, 
16/09/2013). 
 


